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Í1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Campos de estudio 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento/Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Beltrán 
Montalbán  B et 
al, 
2009 (14) 

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

27 ensayos que cumplían los 
criterios de selección 
establecidos. 
 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados 
 Uso de las 
isoflavonas en el 
síndrome climatérico. 

Preparados con al menos 15 
mg/día de genisteína. 

Isoflavonas de soja muestran 
efectos positivos sobre la 
sintomatología vegetativa de 
la menopausia, sobre todo en 
aquellas pacientes con 
mayores síntomas,  

Hooper  LL et al, 
2009 (44) 

Metanálisis 
(Jadad en la 
selección) 
Intervención > 4 
semanas 
 

47 estudios Mujeres de > 16 años 
de edad (antes o 
después de la 
menopausia, no 
gravemente 
enfermas, ni 
embarazadas  o en 
lactancia) 

Las dosis de isoflavonas se 
calcularon en equivalentes de 
aglicona (los niveles de 
glucósidos se multiplicaron por 
0,6). 

O. Principal Niveles 
circulantes: estrona, estradiol, 
SHBG, FSH, LH, progesterona, 
hormonas  tiroides (T4, T3 o 
TSH), estrógenos y 
metabolitos urinarios 
estrogénicos, duración del 
ciclo menstrual y duraciones 
de las fases  lúteal y folicular y 
IGF-1 
 
El consumo de soja o 
isoflavonas no afecta a los 
niveles de estradiol, estrona o  
SHBG, reduce  los niveles de 
FSH y LH signif., en m. 
premen. P = 0,01 y 0,05 
(respec.) Duración del ciclo 
menstrual se incrementó.  
Post-menopáusicas, no hubo 
efectos sobre estrona, 
estradiol, SHBG, FSH o LH 
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Í1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Campos de estudio 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento/Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Julia M et al, 
2008 (53) 

Revisión 
sistemática de 
ECA, 
revisiones y 
Metanálisis 
(Jadad) 

Se detallan los artículos 
estudiados a lo largo 
de la revisión pero no 
se indican  cuantos 
fueron  incluidos ni 
excluidos 

Efecto de las 
isoflavonas en 
los sofocos, el 
riesgo 
cardiovascular, 
la 
osteoporosis, 
la mama, el 
endometrio, la 
vagina, la 
función 
cognitiva, la 
piel y los 
estudios en 
proceso frente 
al placebo.  
Mujeres> 18 
años 
 
 
 

Se sugiere que la dosis 
adecuada de 
isoflavonas estaría 
entre 40-80 mg/día, con 
un contenido mínimo 
de genisteína de 15 mg. 
 

Mejora moderada de 
los síntomas 
vasomotores. Ligera 
reducción de cLDL,  
Actuación favorable 
parámetros de riesgo 
cardiovascular  
Efecto beneficioso 
sobre la pérdida ósea 
posmenopáusica  
No evidencias 
reducción del riesgo 
de cáncer de mama. 
No datos efecto 
perjudicial sobre la 
mama  
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Welty F et al, 
(B) 
2007 (104) 
 

ECA Cruzado sin 
doble ciego 
8 semanas 
UNICENTRO 
PIT (por intención 
de tratar) 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
el cegamiento 

60  
 
  
  
 

60 Amenorrea>12 m  
Con sofocos  
Sanas 
No consumo de 
tabaco, o ingestión 
de alcohol 
Hipertensas y 
normotensas 

 

25 g de 
proteína  de 
soja (judías): 
101 mg de 
isoflavonas 
agliconas 
 

25 g Proteína 
de origen 
distinto a 
soja  

O. Principal: Se mide la 
presión arterial y valores de 
triglicéridos  y colesterol 
Las judías de soja mejoran 
lipoproteínas y niveles de 
colesterol en mujeres 
hipertensas y PA en 
normotensas.  
Efecto cardioprotector de la 
soja. P<0.05 se consideró 
significativa 

Hall WL et al, 
2008 (41) 

ECA Cruzado 
No se indica 
duración 
PIT 
UNICENTRO 
Doble ciego y 
aleatorizado, con 
la pautas. 
(4) 

22 22 Amenorrea>12 m  
IMC=18–36 kg/m2, 
Normotensas 
Sanas 
Trigliceridos=5.0 
mmol/L, 
Colesterol=,8.0 
mmol/L.  
FSH<0.25 IU/L 
No terapia 
estrogénica, 
hipotensora  
No abuso de alcohol, 
drogas y tabaco 
No consumo habitual 
de soja 

200 mg soja 
en zumo de 
naranja 5 
horas antes de 
análisis 

Zumo de 
naranja sin 
soja 5 horas 
antes de 
análisis (sin 
soja) 

O. Principal: Vasodilatación 
endotelial 
(flujo arterial en arteria 
braquial) 4 y 6 h tras ingesta 
O. Secundarios: Presión 
arterial y pulso. Para analizar 
el aumento del índice de flujo 
periférico (pAIx).  
Isoflavonas en plasma, 
prostaglandina F2a, 
metabolitos de  oxido nítrico 
(NO), glucosa y triglicéridos 
 
El  consumo de comidas bajas 
en grasa enriquecidas con 
soja incrementan de forma 
aguda la dilatación endotelial 
dependiente de oxido nítrico 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Welty F K et al, 
2007 (A) (103) 

ECA Cruzado sin 
doble ciego 
8 semanas 
UNICENTRO 
PIT (por intención 
de tratar) 
(3) 
 

60 60 
 
 

 25 g de 
proteína de 
soja (judías): 
101 mg de 
isoflavonas  
 

25 g Proteína 
de origen 
distinto a 
soja 

O. Principal: Valoración 
tensión arterial.  
O. Secundarios: Niveles de 
glucosa, IMC, niveles de LDL-C 
y apo B y nivel de Equol. 
 
Reduce sign.(p<0.05 ) 
presión sistólica y diastólica 
en las hipertensas y en  
normotensas y LDL-C y 
apoB en Mujeres hipertensas 

Fuchs D et al, 
2007  (38) 
Es un artículo  
elaborado a 
partir de otro 
estudio no 
incluido. 
 

ECA secuencial  
16 semanas 
Unicentro 
PIT 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
el cegamiento 
 

10 10 Mujeres 
posmenopáusicas 
sanas 

Barras con 
cereales 
enriquecidas 
con 50mg 
isoflavonas / 
día 

Barras con 
cereales 

O. Principal: perfil 
proteínico de PBMCs 
(células mononucleares de 
sangre periférica) para 
identificar los marcadores 
sensibles a los extractos de 
soja 
Se identificando 40 
proteínas  PBMCs  que   
podrían ser útiles ya que 
alcanzan varios 
compartimentos 
corporales y varios 
subpoblaciones celulares  
relacionadas con 
arterioesclerosis 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

 Pop EA et al, 
2008 (79) 

ECA Doble ciego 
84 días 
Unicentro 
PIT 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
el cegamiento 
 

18 12 Amenorrea>12 m 
Sanas no obesas  
No terapia hormonal 
ni antibióticos No 
suplementos con 
isoflavonas  
No consumo de 
tabaco, o ingestión 
de alcohol 
Mamografías 
negativas 

4Capsulas/día: 
Genisteína: 
600 mg /día 
 

4Capsulas/dí
a de placebo 

O. Principal: daño ADN, 
apoptosis y estrógenos (FSH, 
LH y globulinas 
transportadoras de 
estrógenos). 
O. Secundarios: Cuestionario 
sobre sofocos. 
Altas dosis de isoflavonas: No 
indicios rotura ADN, ni 
apoptosis linfocíticas, ni alt. 
globulinas. No cambios 
significativos (p<0,05) Pocos 
eventos adversos: leves  

Chanteranne B 
et al, 
2008 (21) 

 ECA Cruzado sin 
doble ciego 
 18 días 
Multicéntrico 
PIT 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
el cegamiento 
 

7 7 Amenorrea>12 m 
Sanas no obesas  
No terapia hormonal 
ni antibióticos No 
suplementos con 
isoflavonas. No 
ingestión alcohol. No 
osteoporosis, ni 
escoliosis severa, 
historial médico o 
quirúrgico  
NO medicación que 
afecte metabolismo 
óseo. No alergia a la 
soja. No ECA seis 
meses  

2 Galletas 
Isoflavonas 
agliconas:200
mg/dia 
 
 

2 Barras de 
cereales  
Isoflavonas 
agliconas:20
0mg/dia 
 

O. Principal: niveles 
plasmáticos de genisteína, 
daidzeína, O-desmetil 
angolensina y equol  
 
No hubo diferencia (p < 0.05) 
entre galletas y barritas de 
cereales  
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Piazza C et al, 
2007 (77) 

 ECA cruzado, 
doble ciego. 
21 días 
Unicentro 
 PIT 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
el cegamiento 

12 12 Mujeres sanas 
posmenopáusicas 
de 51-64 
IMC :18 -30 
kg/m2 
No 
hipersensibilidad  
o alergia 

40 mg de 
isoflavonas 
de soja  con  
3,66 g de 
inulina dos 
veces al día  
 

40 mg de 
isoflavonas 
de soja sin 
inulina dos 
veces al día  

O. Principal: 
concentraciones 
plasmáticas de daidzeína 
y genisteína 
 
Inulina puede aumentar 
las concentraciones 
plasmáticas isoflavonas  
p<0,05  
 
 

Bolca S et al, 
2007 (16) 

 ECA  
4-5 días 
Unicentro 
PIT 
(2) no se explica 
aleatorización, no 
ciegos. 

50 50 Amenorrea>1 año 
mujeres caucásicas 
sanas  
No uso de hormonas  
ni 
antibióticos  
No alergia a la soja, 
Ni historial de enf. 
gastrointestinales o 
cáncer 

Leche de soja  
28.51 mg de 
isoflavona 
aglicona (x3 
día) 
 

Comprimidos 
germen de 
soja: 37.99 
mg de 
isoflavona 
aglicona(x3 
día) 

O. Principal: Porcentajes de 
genisteína y daidzeína en la 
orina y heces a las 24 horas.  
O. Secundarios: Producción 
equol (PE) 
PE Consumo leche de soja >  
PE ingestión germen de soja 
Sig. p<0,05 
 
Producción y fenotipo de 
equol se correlacionaron bien 
entre coprocultivos y 
excreción urinaria  
Materia fecal sirve identificar 
productores equol  
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Franke A et al, 
2010 (37) 

ECA 
30 meses 
Unicentro 
PIT 
(3) no se explica 
aleatorización, ni 
cegamiento 

175 175 Mujeres post 
menopaúsicas con 
niveles de  
estradiol séricos < 
20 pg/ml 

18.3 gr. de 
bebidas en 
polvo (12,5 g 
de soja) y 66 
gr barritas 
(que 
proporciona 
13,6 g de 
soja). 

18.3 gr. de 
bebidas en 
polvo (12,8 g 
de prot.. de 
leche) y 66 
gr. de 
barritas (14,6 
g de prot. de 
leche). 

O. Principal: Isoflavonas en 
plasma y orina  
Relación muy significativa 
entre ambas medidas en 
mujeres que toman dieta 
con soja 
P<0.05 significativa 
 
 
 
 
 
 
 

Azadbakht  L et 
al, 
2007 (10) 

ECA cruzado sin 
doble ciego 
8 semanas  
PIT 
UNICENTRO 
Ciego y 
aleatorizado, con 
la pautas 
 (4) 

42 42 Mujeres 
posmenopáusicas 
con síndrome 
metabólico 
No hiperglucemia, no 
terapia estrógenos, 
insulina, 
hipoglucemiantes 
orales, no 
hipotiroidismo no 
tratado 
No tabaquismo 
Sanas. 

Proteína soja: 
Glyciteina 8 
mg  
Genisteina 53 
mg 
Diadzeina 33 
mg 

Judías de 
soja: 
Glyciteina 
9mg 
Genisteina 
43 
mg 
Diadzeina 
40mg  

O. Principal: Resistencia a 
la insulina, niveles de 
glucosa en plasma, 
péptido-C 
La dieta de judias de soja: 
reduce resistencia a la 
insulina, absorción de 
glucosa y  peptido C 
sérico(la proteina de soja 
no) comparada con la dieta 
de proteína de soja o la 
dieta lavado  p< 0,05 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Cheng  G et al, 
2007 (22)  

ECA Paralelo 
PIT 
UNICENTRO 
12 semanas 
Doble ciego y 
aleatorizado, con 
la pautas. No 
explica abandonos 
(4) 

26 25 Amenorrea ≥ 12 
meses, FSH 
elevada 
 

Bebida soja 60 
mg de 
isoflavonas/d. 

Bebida de 
avena 
igual 
aspecto 
 

Recuento diario nº e 
intensidad 
sofocos 
Reducción 54% bochornos 
en grupo 
de isoflavonas (p<0,01) 

Petri Nahas, E 
et al 2007 (76)  

ECA Paralelo 
PIT 
UNICENTRO 
10 meses 
Doble ciego y 
aleatorizado, con la 
pautas (5) 

38 38 Amenorrea ≥ 12 
meses, FSH 
elevada, 
≥ 5 bochornos/día 

Cápsulas 
extracto de 
soja con 100 
mg de 
isoflavonas al 
día 

Capsulas 
similares con 
placebo 

Recuento diario nº 
sofocos+ IK 
Reducción 32% de los 
sofocos en 
grupo de isoflavonas 
(p<0,001) 

D’Anna  R et al, 
2007 
(26) 
  
 

ECA Paralelo 
PIT 
UNICENTRO 
Doble 
ciego/aleatorizado 
Con pautas 
1 año 
(5) 

115 116 Menopáusicas de 
50 a 70 
años, FSH elevada, 
con bochornos 
 

Tabletas con 
54 mg/ 
día de 
genisteína 
pura 
 

Tabletas 
similares con 
placebo 

Recuento diario nº e 
intensidad 
bochornos 
Reducción de sofocos en 
grupo de 
genisteína (p<0,001) 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pac. 
Trat. 
 

Nº pac. 
control 
 

Criterios de inclusión Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Balk JL et al ,2002 
(12)  
  

ECA Paralelo 
PIT  UNICENTRO 
24 semanas 
Doble ciego/aleatorizado 
(4) (no abandonos) 

7  
 

12 Amenorrea ≥ 12 
meses 

Suplemento de 
harina 
de soja (100 mg 
isoflavonas/día) 
 

Harina de 
trigo 
 

Puntuación síntomas (escala 
de 4 
puntos) 
Reducción en ambos grupos 
(NS) 

Petri Nahas  E et 
al, 
2004 (75) 
 

ECA Paralelo 
PIT UNICENTRO 
24 semanas 
Doble ciego/aleatorizado (3) 
(no pautas) 
 

25  25  Amenorrea ≥ 12 
meses, FSH 
elevada, bochornos 
 

Cápsulas germen 
de 
soja con 60 
mg/día de 
isoflavonas 

Capsulas 
similares 
con placebo 
 

Índice de Kupperman 
 No recuento de sofocos 
Reducción 44% síntomas 
vasomotores 
en grupo de isoflavonas 
(p<0,05) 

Penotti M et 
al,2003 
(74)  
 

ECA Paralelo 
UNICENTRO 
PIT 
24 semanas 
Aleatorizado/doble ciego (no 
pautas ni abandonos)(3) 

22 27 Amenorrea ≥ 6 
meses, FSH 
elevada, 
≥ 7 bochornos/día 
 

Tabletas extracto 
de 
soja con 72 
mg/día de 
isoflavonas 

Tabletas 
similares 
con Placebo  
 

Recuento nº sofocos/día 
Mejoría en ambos grupos > al 
50% 
(NS) 

Duffy R et al, 
2003 (30)  
 

ECA Paralelo 
UNICENTRO PIT 
12 semanas 
Aleatorizado/doble ciego (no 
pautas ni abandonos) (3) 

18  
 

15  Amenorrea ≥ 12 
meses 

Tabletas extracto 
de 
soja con 100 mg 
de isoflavonas al 
día 

Tabletas 
similares 
con placebo  

Escala de Greene 
No recuento de sofocos 
No efectos (NS) 

 

 

 

 



TABLA II: ARTICULOS INCLUIDOS 

10 
 

1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Grupo de estudio Criterios de 
inclusión 

Tratamiento/Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Huntley AL et 
al, 2004 (49)  

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

10 ensayos que cumplían los 
criterios de selección 
establecidos. 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados 
Uso de las 
isoflavonas en el 
síndrome climatérico. 

Uso de preparados de soja 
para tratar los síntomas de la 
menopausia (Muy 
heterogéneos) 
 

Cuatro estudios fueron 
positivos, seis fueron 
negativos (sin efectos) y uno 
de ellos muestra tendencias 
positivas. 
 

Kronenberg F et 
al, 2002 (57) 
 

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

11 ensayos utilizaban la soja o 
la suplementación con 
isoflavonas 
 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados 
Uso de las 
isoflavonas en el 
síndrome climatérico. 

Muy heterogéneos: 
productos, dosis, medición de 
síntomas y estatus de las 
pacientes 

3 estudios  > 6 semanas, 
mejoría significativa  
1 de 24 semanas= no mejoría 
En general efectos muy leves 
en casos de mucha 
sintomatología 

Krebs EE et al, 
2004 (56) 

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

25 ensayos utilizaban la soja o 
la suplementación con 
isoflavonas 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados> 4 
semanas de duración 
Uso de las 
isoflavonas en el 
síndrome climatérico 

Muy heterogéneos: 
productos, dosis, medición de 
síntomas y estatus de las 
pacientes 

13 estudios que dan 
resultados, 10 son negativos. 
Resto de ensayos no indican 
resultado 

Nelson HD et al, 
2006 (72) 

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

17 ensayos utilizaban la soja o 
la suplementación con 
isoflavonas 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados 
Uso de isoflavonas en 
menopausia 
 
 
 
 
 

Muy heterogéneos: 
productos, dosis, medición de 
síntomas y estatus de las 
pacientes 

Resultados no significativos 
en ningún estudio 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Grupo de estudio Criterios de 
inclusión 

Tratamiento/Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Howes LG et 
al, 2006 (46) 

Revisión 
sistemática de 
ECA  
(Jadad) 

12 ensayos utilizaban la 
soja o la suplementación 
con isoflavonas 

ECA doble ciego, 
aleatorizados y 
controlados. Uso 
de las isoflavonas 
en el síndrome 
climatérico 

Muy heterogéneos: 
productos, dosis, medición 
de síntomas y estatus de las 
pacientes 

5 estudios reducción 
síntomas sign. (P < 0.05). 
5 estudios reducción 
síntomas no sign. 
2 estudios aumento 
síntomas no sign,  

Zhan S et al, 
2005 (109) 

Metanálisis ECA 
aleatorizados 

23 ensayos utilizaban la 
soja o la suplementación 
con isoflavonas 

ECA que indican 
cantidad de 
isoflavonas de 
soja; controlados, 
aleatorizados, 
cruzados o en 
paralelo y 
proporcionan  la 
concentración 
lipídica así como 
los cambios en 
estas 
concentraciones 

Muy heterogéneos: 
productos, dosis, medición 
de síntomas y estatus de las 
pacientes 

Las isoflavonas de la soja 
reducen 
significativamente el 
colesterol total y el c-LDL 
y los trigliceridos e 
incrementan 
significativamente HDL-
colesterol 
Los cambios están 
relacionados con el nivel 
y duración de la ingesta, 
el sexo y los niveles 
iniciales 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Squadrito F et 
al, 2002 (95) 

ECA Paralelo 
PIT  UNICENTRO 
6 meses 
Doble 
ciego/aleatorizado 
(4) (no 
abandonos) 

30 30 Amenorrea ≥ 12 
meses 

Genisteína  
54 mg/día  

Placebo (no 
se especifica 
= ABS) 

Se midió flujo arterial en la 
arteria braquial, niveles de 
Nitritos/nitratos  y endotelina  
Mejora el flujo sanguíneo  Y 
aumenta el ratio de oxido 
nítrico/ endotelina 

Jayagopal V et 
al, 2002 (51) 

ECA Cruzado 
PIT  UNICENTRO 
24 semanas 
Doble 
ciego/aleatorizado 
(4) (no pautas 
doble ciego) 

17 16 Amenorrea ≥ 12 
meses. FSH elevada 
con diabetes tipo 2  
Exclusión: otras 
causas de diabetes 
Uso de estrógenos 
Tratamiento con 
insulina; 
hipotiroidismo no 
tratado, historial de 
abuso de drogas o 
alcohol y cáncer de 
mama o uterino 

Capsulas con 
30 g proteína 
de soja:  
132 mg de 
isoflavonas.  
Genisteína:53
%daidzeina:37
% 
Gliciteina:10%,  
95% forma 
conjugada 
 

Capsulas 
idénticas  
con 30 g de 
celulosa 
microcristali
na 
 

Se midió: insulina, resistencia 
a insulina, HbA1c, colesterol 
total, LDL 
Colesterol, colesterol/HDL 
colesterol y tiroxina libre No 
sig. HDL colesterol, 
triglicéridos, peso, presión 
sanguínea, creatinina, sulfato 
de dehidroepiandrosterona, 
androstendiona y hormonas 
del eje hipotálamo- hipófisis -
ovario  
Mejora en resistencia  a la 
insulina, control glucémico y 
lipoproteínas séricas 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Nº pacientes 
tratamiento 
 

Nº pacientes 
control 
 

Criterios de 
inclusión 

Tratamiento Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

Colacurci N et 
al, 2005 (ABS) 
(23) 

ECA  
PIT  UNICENTRO 
6 meses 
Doble 
ciego/aleatorizado 
(3) (no pautas 
doble ciego/ 
aleatorización) 

30 30 Amenorrea ≥ 12 
meses 

Isoflavonas Placebo Se midió diferencia entre 
vasodilatación endotelio 
dependiente tras hiperemia 
reactiva y administración de 
nitroglicerina sublingual  
También niveles séricos de 
colesterol, triglicéridos y 
factores hemostáticos 
Efectos positivos sobre la 
función endotelial, la 
vasodilatación y reducción de 
los niveles de moléculas de 
adhesividad plasmática 
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1º autor, año 
(referencia) 

Tipo de ensayo 
Duración 
(Punt.  Jadad) 

Grupo de estudio Criterios de 
inclusión 

Tratamiento/Control Método de valoración y 
resultados 
(significación estadística 
frente a placebo) 

De Klejin MJJ et 
al, 2002 (29) 

Estudio 
epidemiológico 
observacional 
cruzado 
(Framingham 
Heart Study) 
Entre 1948 y 1950 
No Jadad, pero 
teniendo en 
cuenta el tipo e 
importancia del 
estudio se ha 
decidido incluirlo 

939 Cuestionario sobre 
ingesta  excluyente  
Mujeres sanas 
postmenopáusicas 

Varias dietas con distintas 
concentraciones de 
isoflavonas 
 

OP: Presión arterial, índice 
cintura/cadera y lípidos se 
determinaron en los cuartiles 
de ingesta de isoflavonas en la 
dieta mediante un 
cuestionario y una puntuación 
del síndrome metabólico 
(OMS).  
Resultados: Tanto los TG 
como la puntuación del 
síndrome metabólico fueron 
más bajos en el cuartil más 
alto de consumo de 
isoflavonas, con respecto al 
más bajo, por lo que los 
autores del estudio concluyen 
que la alta ingesta de 
isoflavonas en la dieta en 
mujeres posmenopáusicas 
sanas parece estar asociada a 
un perfil de riesgo 
cardiovascular favorable. 

 

 


